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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2017 sobre declaración de demasías de las 
concesiones de explotaciones mineras: “Victoria”, n.º 10C07768-01, y “La 
Parrilla”, n.º 06C07768-02, en los términos municipales de Santa Amalia y 
Don Benito (Badajoz) y Arroyomolinos de Montánchez y Almoharín 
(Cáceres). (2018080036)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura,

HACE SABER:

Que por Iberian Resources Spain, SL, con domicilio a efectos de notificaciones en Méri-
da (Badajoz), c/ Pintor Luis de Morales, 7, bajo, con CIF n.º B10396307, ha sido solici-
tada la declaración de Demasías producidas por las Concesiones de Explotación Mine-
ras: “Victoria”, n.º 10C07768-01, y “La Parrilla”, n.º 06C07768-02, en términos 
municipales de Santa Amalia y Don Benito (Badajoz) y Arroyomolinos de Montánchez y 
Almoharín (Cáceres).

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 57.1 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, para general conocimiento de 
todos los que de alguna forma puedan estar interesados en el expediente, que podrán 
alegar cuanto convenga mediante escrito presentado en el Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera en Cáceres, en el plazo de diez días, a partir de la 
presente publicación.

Cáceres, 5 de diciembre de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 20 de julio de 2017), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 28 de febrero de 2018 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro de “Actualización del sistema de supervisión y 
control de las instalaciones del Edificio Morerías de Mérida”. Expte.: 
S-012/10/18. (2018080396)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
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